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La Ruta del Pan distribuyó más de 5 mil 264 panes mediante la modalidad Casa por Casa
beneficiando a mil 316 familias de la comunidad socialista Francisco de Miranda en Petare, municipio
Sucre del estado Miranda, así como de las parroquias El Recreo y El Valle en el Distrito Capital.
Estas familias fueron beneficiadas con la distribución de panes que impulsa la Comercializadora y
Distribuidora Red Venezuela C.A; a través de la Ruta del Pan, en fortalecimiento a los Programas
Sociales de alimentación que benefician a la población y que impulsa el Gobierno Bolivariano a
través del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, que tiene como objetivo llevar los
productos a precios justos y de excelente calidad.
En este sentido, la vocera y responsable del Comité Local de Abastecimiento y Producción
(CLAP) Socialista Francisco de Miranda en Petare, Limila Santa, comentó que “Contamos con un alto
nivel de organización y disciplina en la distribución y recibimiento de nuestros alimentos, esto es una
victoria popular que solo lo logramos en unión, agradecemos a nuestro presidente obrero, Nicolás
Maduro y a nuestro ministro de Alimentación, M/G Carlos Leal Tellería, por garantizar nuestra
alimentación”.
Por su parte, Eliana Pacheco, habitante de la parroquia El Recreo, expresó “Nos sentimos muy
satisfechos como comunidad de recibir el beneficio de la distribución de pan, gracias al trabajo
realizado por nuestros CLAP, quienes han luchado enteramente para que el beneficio no falte en
nuestros hogares».
En este sentido Red Venezuela continúa trabajando en medio de la cuarentena social y colectiva,
garantizando así el beneficio alimentario que corresponde a los hogares venezolanos,
proporcionando estabilidad y protección a la población.
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